
Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas

Número: 

Referencia: Resolucion Declara de interès turístico Priovincial evento "Argentina Oil & Gas Patagonia
2022"

 
VISTO:

El expediente N° EX-2022-01266902-NEU-DESP#MTUR del Registro de la mesa de Entradas y Salidas
del Ministerio de Turismo; y

CONSIDERANDO:

Que por el mencionado expediente, los organizadores del  “Argentina Oil & Gas Patagonia 2022”  solicita
la declaración de interés turístico provincial del evento,  que se llevará a cabo del 10 al 12 de agosto del
corriente año en el Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén;

Que dicho evento, de suma relevancia en la industria del petróleo y del gas, se realiza cada dos años y es
organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas realizado por Messe Frankfurt Argentina;

Que, dicha exposición recibe la visita de profesionales de toda Sudamérica, estimando la presencia de
aproximadamente ocho mil visitantes y  contará con más de doscientas empresas expositoras;

Que; estos acontecimientos generan conocimiento en el destino, en una temática tan importante en la
región, como es el gas y el petróleo,

Que; asimismo permite dar a conocer los destinos y atractivos turísticos de la provincia, contrarrestando la
estacionalidad, ya que se realiza en temporada baja;

Que;  beneficiará a los prestadores de servicios y comercios locales, permitiendo posicionar a la ciudad de
Neuquén, dentro del mercado de Turismo de Reuniones;

Por ello:

EL MINISTRO DE TURISMO

R E S U E L V E:

Artículo 1°: DECLÁRASE de Interés Turístico Provincial al evento: “Argentina Oil & Gas Patagonia
2022”, que se desarrollará del 10 al 12 de agosto del corriente año, en el Espacio DUAM, de la ciudad de
Neuquén;



Artículo 2: la presente declaración no implica gasto alguno para el estado provincial

Articulo 3: Regístrese, comuníquese y una vez cumplido, archivese
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